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INTRODUCCIÓN   
 

 Con fundamento en el artículo 38 y 40 de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y el artículo 43 

fracción XIII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 

Libre y Soberano de Puebla, se presenta la siguiente memoria de 

actividades realizadas del 16 de marzo al 31 de mayo de 2015. 
 
 

 ORGANIZACIÓN DEL CONGRESO  
 

ARTÍCULO 38: 
 

 Son obligaciones en ejercicio de su cargo  los diputados 

visitar en los recesos del congreso, los distritos del estado, para 

informarse la situación que guarden la educación pública, industria, 

comercio, agricultura y minería, así como de los obstáculos que 

impidan el progreso de sus habitantes, y de las medidas que deban 

dictarse para suprimir esos obstáculos y favorecer el desarrollo de la 

riqueza pública.  



ARTÍCULO 40: 
 

 Al abrirse el periodo de sesiones siguiente a la visita, los 

diputados presentaran una  memoria al congreso que contengas 

las observaciones que hayan hecho y en la que propongan las 

medidas que estimen conducentes. 

  
 

OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS: 
 

ARTÍCULO 43.- SON OBLIGACIONES DE LOS DIPUTADOS: 
 

 XIII.- Presentar al Congreso, al abrirse cada periodo de 

sesiones, una memoria que contenga las acciones que hayan 

realizado durante las visitas a los distritos del Estado, en las que 

propongan las medidas que estimen conducentes para favorecer 

el desarrollo de las comunidades de la entidad 

  

 



El objetivo es presentar ante esta 

soberanía, un resumen que contenga 

las observaciones que  he realizado 

durante las visitas al  Distrito 26, con el 

propósito de plantear las medidas que 

aprecien convenientes para favorecer 

el desarrollo de las comunidades de la 

entidad 

 



COMISIÓN FECHA CARGO 

INSPECTORA DE 

LA AUDITORIA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO 

17 de 

marzo 

24 de 

marzo 

Vocal 

PROCURACIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN 

DE JUSTICIA 

 

23 de 

marzo 

7 de mayo 

 

Vocal 

MIGRACIÓN Y 

ASUNTOS 

INTERNACIONALE

S  

12 de 

mayo 

vocal 

ACTIVIDAD  

LEGISLATIVA  



El desempleo es una de los principales dificultades que 

hoy en día enfrenta la sociedad, por ello  se han 

buscado acciones para mitigar los efectos por la baja 

demanda laboral,  coadyuvando para que las familias 

del distrito que represento obtengan una fuente de 

ingreso y mejoren su economía. 

 

 Se logro gestionar ante la SECRETARIA DE 

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES el beneficio 
del programa de empleo temporal (PET - 2015) 

para el mejoramiento de caminos, mediante el 

otorgamiento de apoyos económicos 

temporales, en los municipios de Coxcatlán y san 

Sebastián Tlacotepec, Pué 

 

 Municipio de Coxcatlán, Pué. 
       Subprograma conservación:  

 

       Ocotlamanic – Calipan meta a atender 5.00     

 Kms.  

       Tepeyoloc Tequexpalco meta a atender 3.00 

 Kms. 

       Coxcatlán – Zoquitlán – Chichiltepec meta a  

 atender 3.00 kms.  

 
  

CASA DE 
GESTION 



 
 
 

Municipio de San Sebastián Tlacotepec , Pué. 
       Subprograma conservación:  

 

       Mazatzongo – Zacatepec de Bravo meta a atender 6.00 

Kms.  

       Zacatilihuic - Ocotzokuahutla meta a atender 3.00 Kms. 

       Libres - Ovatero meta a atender 5.00 kms.  

       Palapa – Cuaxuxpa meta a atender  6.00 Kms. 

       Ovatero – Zacatepec meta a atender 6.80 kms.  

       Vista Hermosa - Tlacxitla meta a atender 3.00 kms.  

       Villa Del Rio – Vista Hermosa meta a atender 6.00 kms.  

       Mazateopan – Villa Del Rio  meta a atender 5.00 kms.  

       Naranjastitla – Cruztitla meta a atender 5.00 Kms. 

 



 
 

EDUCACIÓN 
 

Uno de los asuntos que más afectan y nos  inquieta es la 

educación, por las constantes solicitudes que he recibido por 

parte de las autoridades escolares, inspectores,  presidentes 

municipales, comités de  asociaciones de padres de familias 

del deterioro de las instalaciones escolares propiciadas por el 

paso del tiempo e inclemencias del clima, entre de las mismas 

también reclaman el  mejoramiento y rehabilitación de  

espacios abiertos, como son patios, canchas, cancelerías, 

techados, así como la construcción de lozas o patios de 

cemento. Los padres de familia, se han acercado para que se 

les gestione  algún tipo de beca para que  ayuden a sus hijos a 

seguir estudiando. Para tales efectos, se canalizaron a la 

Secretaria De Educación Pública del Estado, al Comité 

Administrador Poblano para la Construcción de Espacios 

Educativos (CAPCEE) Así Como al Instituto Nacional de la 

Infraestructura Física Educativa en la Ciudad de México D.F. 

(INIFED). 
 



APOYOS 
 

Se apoyaron a los comités de las fiestas patronales  de las 

localidades de San José Tilapa, Coxcatlán, Naranjastitla, San 

Sebastián Tlacotepec, San Isidro Tequexco, Ajalpan. 

De igual forma se les apoyo a las iglesias , eventos deportivos, 

comités de obras, escuelas y personas de los diferentes 

municipios para compra de medicamentos, pago de estudios 

médicos, pago de pasajes de enfermos y traslado de cuerpo, 

compra de pañales, de despensas,  gastos fúnebres, etc. 

Se recibieron solicitudes de las diferentes localidades  para el 

día del niño y   10 de mayo 

 Aparatos ortopédicos, tales como muletas, andaderas, silla de 

ruedas y bastones. 
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